
 

 

  

 

FECE lanza nuevos carteles promocionales que reflejan el 

ahorro energético de los electrodomésticos más eficientes 

Madrid, 28 de febrero de 2017.-La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos 

(FECE) ha creado nuevos carteles promocionales a raíz de la actualización de la tabla de ahorro 

energético que recientemente ha publicado ANFEL.  

La federación plasma el ahorro energético que supone sustituir un electrodoméstico antiguo 

por uno nuevo de calificación energética A+++, apoyándose en los datos elaborados por ANFEL 

para que sus tiendas asociadas informen a  sus clientes.  

En los carteles se pueden ver mensajes como “Cambia tu viejo 

combi. Ahorra hasta 211€ en tu factura energética anual”, 

“Cambia tu vieja lavadora. Ahorra hasta 72€ en tu factura 

energética anual” o “Cambia tu vieja secadora. Ahorra hasta 

157€ en tu factura energética anual”. 

FECE ha elaborado estos materiales para que sus tiendas 

asociadas puedan exponerlos en sus establecimientos y trasladar 

así a los consumidores la importancia de sustituir 

electrodomésticos antiguos por otros más eficientes, lo que se 

traduce en un importante ahorro económico anual para los 

usuarios.  

 

FECE, o Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, agrupa a más de 

6.000 comercios españoles y genera empleo directo a más de 35 mil personas. Fue fundada en 

Madrid en 1980 por las diferentes asociaciones regionales de comerciantes del sector para 

representar a escala nacional los intereses de los comerciantes de electrodomésticos. Las 

entidades adscritas a FECE venden en torno al 50% del equipamiento de hogar que se 

consume en España y operan agrupadas bajo diversas centrales y enseñas de distribución 

(Activa Hogar, Decoractiva, Expert, Euronics, Sinersis, Tien 21, Milar, Confort, Segesa-Redder, 

Master Cadena, Cemevisa, Cenor).  

La Federación está adscrita a diferentes organismos donde defiende los intereses de los 

comercios de electrodomésticos que representan los intereses del pequeño comercio, como 

son a nivel nacional la Confederación Española de Comercio, Cepyme, Confemetal y CEOE, y 

a nivel internacional Business Europe y EuroCommerce. 

 

Para más información / entrevistas: Cql&p Tfno. 91 781 80 90. Ignacio Jaén / Nuria 

Peralbo FECE: Tel. 91 501 41 08 
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